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RESUMEN 

En la actualidad, uno de los ejes fundamentales de las organizaciones tiene que ver con el 

humano, dado que son las personas las que permiten, en gran medida, el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Por lo tanto, un reto importante en las organizaciones es cuidar 

de la vida de sus colaboradores. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 

mundo mueren al año 2,2 millones de personas a causa de accidentes y enfermedades 

relacionadas con actividades laborales. Teniendo en cuenta esto, es que existe un constante 

interés por promover ambientes de trabajo saludables en los que los colaboradores 

contribuyan a procesos de mejoramiento continuo en temas de seguridad, salud, bienestar y 

sostenibilidad del lugar de trabajo (1). El sector metalmecánico engloba una gran diversidad 

de actividades productivas, que van desde la extracción de materias primas hasta la 

comercialización de los productos, llevándolos a los clientes finales. Debido a la gran 

interacción que tienen los trabajadores de este sector con herramientas cortantes, máquinas 

que trabajan a rápidas revoluciones y energizadas con altos voltajes, se convierte en un sector 

que presenta variados riesgos y es altamente propenso a accidentes de trabajo, lo que obliga 

a las organizaciones a mostrar su preocupación y, a la vez, diseñar las estrategias requeridas 

tendientes a la minimización de estos riesgos en los puestos de trabajo. El objetivo principal 

de esta investigación es analizar cómo la cultura organizacional permite disminuir los niveles 

de accidentalidad en industrias del sector metalmecánico en Latinoamérica, dado que son dos 

elementos que tienen en común lo humano. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto lo 

primero que se hizo fue conocer algunos factores que inciden en la accidentalidad laboral en 

las industrias metalmecánicas, luego, a partir de la revisión de literatura, identificar procesos, 

métodos, herramientas necesarias en la cultura organizacional respecto a la Seguridad y Salud 

en el Trabajo y finalmente, analizar la importancia de la cultura organizacional en la 

accidentalidad laboral, teniendo como enfoque el sector metalmecánico. Teniendo como 

principales resultados que los riesgos de la industria metalmecánica van desde los físicos, 

mecánicos, biológicos y químicos hasta los psicosociales; y, que existe una relación 

importante entre la cultura organizacional y la seguridad y salud en el trabajo que permite 



 

 

con programas, herramientas y estrategias adecuadas, disminuir los riesgos asociados a las 

actividades laborales, especialmente aquellas que hacen parte del sector metalmecánico.  

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los retos más importantes que enfrentan actualmente las organizaciones, tiene que 

ver con lograr que desde las distintas funciones desempeñadas por sus empleados o 

colaboradores se dé cumplimiento a las metas u objetivos estratégicos, con la intención de 

que estas puedan ser más competitivas en el mercado. En este sentido, es indispensable que 

dentro de dichos objetivos se considere la planificación de la prevención, la evaluación y 

actualización de los riesgos, las medidas preventivas de los mismos, la información y, por 

ende, la formación de los trabajadores sobre los riesgos y forma de prevenirlos, además de 

otros temas que conlleven a que la cultura organizacional sea parte de la estrategia y con la 

cual se pueda establecer o fortalecer una cultura preventiva que sea compartida por todos y 

que permita conocer las actitudes de los colaboradores. 

Con respecto a lo anterior, desde el nivel jerárquico superior (dirección, gerencia o 

presidencia) es importante que se reconozca al recurso humano como elemento clave para el 

logro de la excelencia en todas las áreas, inclusive en la de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST). Al considerar a las personas como un factor primordial y confiar en ellas desde sus 

diferentes funciones, se puede lograr que la eficiencia, eficacia, efectividad y satisfacción de 

las mismas mejore y, por ende, la productividad de la organización aumente (2). 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo mueren al año 2,2 

millones de personas a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con actividades 

laborales. Teniendo en cuenta esto, es que existe un constante interés por promover ambientes 

de trabajo saludables en los que los colaboradores contribuyan a procesos de mejoramiento 

continuo en temas de seguridad, salud, bienestar y sostenibilidad del lugar de trabajo (1). 



 

 

Desde las administradoras de riesgos, se reconoce la importancia, en el sector metalmecánico, 

de manejar un programa de cultura de salud ocupacional y autocuidado para sus trabajadores, 

dado que es uno de los sectores más afectado por la accidentalidad de los últimos años (3). 

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo mencionado hasta ahora, el objetivo de este trabajo es, a 

partir de la revisión de literatura, analizar cómo desde de la cultura organizacional, es decir, 

cómo desde de una cultura que promueva la seguridad y salud en el trabajo, se disminuyen 

los niveles de accidentalidad laboral que sufren actualmente las industrias del sector 

metalmecánico, teniendo presente que en su quehacer del día a día, los trabajadores se ven 

expuestos a diferentes riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y biomecánicos 

que si no son controlados a tiempo pueden ocasionar accidentes y enfermedades laborales.  

Otros estudios realizados indican que el costo global para los empleadores resultante de los 

accidentes y de las enfermedades laborales es estimable entre el 5% y el 10% de las ganancias 

comerciales brutas de las empresas. Otros análisis mostraron que los costos ocultos que están 

detrás de los accidentes y enfermedades que generan ausentismo e incapacidades que 

fracturan la economía de las empresas lentamente. Por otro lado, la falta de sensibilización 

frente a la cultura de la seguridad demostrada en la vulneración de los derechos de los 

trabajadores por parte de los empleadores y empresas y viceversa, generaron grandes cambios 

en la legislación colombiana (4).  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según análisis de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), la tasa de 

accidentalidad en Colombia fue del 6.4% y aunque es más baja que la del año 2016 (5), este 

indicador muestra que los esfuerzos por disminuir los accidentes laborales deben continuar, 

de modo que las organizaciones puedan ser más eficientes y competitivas y la salud y 

seguridad de sus colaboradores no estén bajo tanto riesgo. 

Respecto a estudios recientes, llevados a cabo en Colombia, se menciona que entre los 

agentes causales de los accidentes se destacan las herramientas manuales con un 66.6%, los 

materiales con un 27.7%, y luego otros agentes con 5.5%, fueron identificados. Dentro de los 



 

 

mecanismos que originaron los accidentes sobresalen las maquinas 41.6%, los atrapamientos 

27.7%, la caída de objetos con 25% y el contacto con sustancias 5.5% (3). Algunas de las 

razones del incumplimiento de los controles de seguridad en el trabajo en empresas 

colombianas, representados por un 58,1% se deben a falta de apoyo de la alta dirección y 

coordinadores de procesos.  

Los indicadores anteriores muestran una necesidad permanente de identificar oportunidades 

de mejora que estén encaminadas a generar ambientes de seguridad, salud, bienestar y 

sostenibilidad del lugar de trabajo para los diferentes colaboradores de una organización, 

teniendo en cuenta que el recurso humano es un factor clave en el logro de los objetivos 

estratégicos y que, por lo tanto, cuidar sus vidas es cuidar también la organización. 

Las industrias metalmecánicas hacen parte de uno de los sectores más afectados por los 

accidentes laborales y las cuales representan una gran cantidad y diversidad de riesgos 

profesionales que repercuten a corto, mediano y largo plazo en la salud del trabajador (3). 

Dado lo anterior, este sector tiene un importante interés por garantizar un entorno donde la 

seguridad sea considerada una cultura y no una obligación, dado que, esto permite fomentar 

una cultura de prevención en temas de seguridad y salud en el trabajo, garantizar los derechos 

laborales, la calidad de vida y las oportunidades en el control de los factores de riesgo para 

prevenir oportunamente accidentes de trabajo y enfermedades laborales (6), (7).  

Lo anterior lleva a que este trabajo se considere dentro de un plano causal en el cual la 

relación está definida por analizar el efecto que tiene la cultura organizacional en la 

disminución de los niveles de accidentalidad laboral, en el que el interés se centra en las 

industrias del sector metalmecánico teniendo como principal motivación que este representa 

uno de los sectores más afectados por los accidentes de trabajo. Para lograr esto, es 

importante llevar a cabo un ejercicio de revisión de literatura en el cual se incluyan los 

estudios más recientes, comprendidos desde el años 2013 hasta la actualidad, y con el cual 

se comprenda las principales causas de accidentalidad en las industrias metalmecánicas y, 

además, se pueda identificar los estándares, procesos, herramientas y elementos necesarios 



 

 

que se deben implementar para fortalecer la cultura organizacional como una estrategia que 

conlleve a la disminución de los accidentes presentados en las diferentes labores 

desempeñadas por los trabajadores del sector metalmecánico. 

La importancia de considerar el análisis de este trabajo se evidencia en lo que muestran los 

estudios más recientes, dado que consideran que entre los factores con mayor impacto en una 

conducta hacia la seguridad se encuentra la cultura organizacional y preventiva, que debe 

estar basada en la promoción de actitudes seguras y en la participación activa de todos los 

integrantes de una organización con estrategias y programas de seguridad totalmente 

estructurados y permanentes. Sin embargo y a pesar de conocer el impacto de la cultura en 

la accidentalidad, se encuentra que los diferentes temas que abarca la seguridad y salud en el 

trabajo no han sido lo suficientemente desarrollados dentro de la cultura organizacional de 

las industrias del sector metalmecánico (8), (2) y (6). Por lo tanto, representa un punto 

importante, el hecho de poder generar, a partir de los resultados de esta investigación, 

estrategias que estén encaminadas al mejoramiento de esta problemática.  

1.1.PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Cómo la cultura organizacional influye en los niveles de accidentalidad laboral en las 

organizaciones del sector metalmecánico en Latinoamérica?  

2. OBJETIVOS 

2.1.GENERAL 

Analizar la influencia de la cultura organizacional en los niveles de accidentalidad en 

industrias del sector metalmecánico en Latinoamérica.  

2.2.ESPECÍFICOS  

 Conocer los factores que inciden en la accidentalidad laboral en el sector 

metalmecánico en diferentes países de Latinoamérica. 



 

 

 Identificar mediante la revisión de literatura estándares, procesos, herramientas y 

elementos necesarios respecto a la cultura organizacional con relación a la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Diseñar una guía para implementar una cultura organizacional orientada a la 

seguridad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

El propósito de este estudio de investigación es analizar cómo la cultura organizacional 

permite disminuir los niveles de accidentalidad en las industrias del sector metalmecánico. 

Esto dado que la accidentalidad implica que tanto las personas como la organización están 

fallando y que la productividad está disminuyendo, lo que implica la necesidad de realizar 

acciones para mejorar dichos niveles.  

Si la cultura organizacional tiene un impacto importante en los niveles de accidentalidad y 

esta se logra fortalecer continuamente a partir de programas y procesos que garanticen la 

seguridad y salud de los colaboradores, los derechos laborales y la calidad de vida, el impacto 

en las organizaciones sería aun mayor dado que si se tiene en cuenta que el costo de la 

accidentalidad en Colombia podría ser cercano al 5.5% del PIB del año, es decir, alrededor 

de $7.96 billones cada año, estas podrían invertir más en procesos que generen mayor valor 

para sus negocios y por lo tanto, ser más competitivas en el mercado.  

Por lo anterior, es que, a partir del ejercicio de revisión de literatura, se pretende analizar la 

relación entre la cultura organizacional y los niveles de accidentalidad en las industrias del 

sector metalmecánico de modo que los resultados de este trabajo establezcan un nuevo 

referente teórico para que las industrias de este sector puedan implementar estrategias que 

estén encaminadas al mejoramiento de los temas que abarca la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y por lo tanto, garanticen la seguridad de sus colaboradores y finalmente, de la 

organización.  



 

 

3.1.ALCANCE 

Influencia que tiene la cultura organizacional en los niveles de accidentalidad laboral en las 

organizaciones del sector metalmecánico a nivel latinoamericano.   

 

4. MARCO REFERENCIAL  

A continuación, se presenta el marco referencial, el cual se compone inicialmente por los 

antecedentes, que tiene que ver con cómo ha sido y es la accidentalidad en Colombia y su 

relación con la cultura organizacional. Luego, en el marco teórico se muestra como la cultura 

organizacional ha evolucionado en el tiempo. En el marco conceptual, se da una definición 

de los conceptos clave en esta investigación y finalmente, se tiene en cuenta el marco legal, 

con la legislación vigente en Colombia en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

contextual, respecto al sector metalmecánico.  

4.1.ANTECEDENTES 

En términos de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) son muchos los esfuerzos realizados 

por los diferentes actores para contribuir a ambientes más sanos y velar por la salud de sus 

empleados. Sin embargo, los accidentes laborales continúan siendo una problemática no solo 

económica sino también social, dado que estos siguen ocurriendo en altas proporciones. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada 15 segundos 153 trabajadores 

tienen un accidente laboral, es decir, que cada día mueren 6.300 personas a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, lo que lleva a que anualmente ocurren  

más de 317 millones de accidentes en el trabajo, convirtiendo esto en un tema de gran interés 

si además se tiene en cuenta que los accidentes de trabajo son interpretados como el 

sufrimiento humano, dolor, preocupación familiar, además de pérdidas de tiempo y dinero, 

que repercuten en gastos de atención médica, quirúrgica, farmacéutica, pago del sueldo por 

incapacidad, indemnizaciones, pago de prótesis o tratamientos posteriores, siendo estos, altos 

costos que la empresa termina asumiendo (3). 

 



 

 

El desarrollo industrial vino acompañado de un crecimiento en la accidentalidad laboral, lo 

que inevitablemente llamó la atención para que se tuvieran esfuerzos por mejorar la seguridad 

en el trabajo. Por lo tanto, la seguridad en el trabajo es considerada esencial para mantener la 

estabilidad social y para desarrollar la economía de un país, justificado en que los costos 

generados por estos accidentes se estiman para Colombia, alrededor del 5,5% del PIB del 

año, representando más de $7.96 billones cada año, que se podrían invertir en otros aspectos 

prioritarios para el país, como la salud y la educación. Por lo tanto, a pesar de que en el último 

año la tasa de incidencia pasó de 7,01 por cada 100 trabajadores a 6,45, la accidentalidad 

laboral se convierte hoy, para el país, en una de sus prioridades, con la intención de promover 

una cultura de prevención (9). Sin embargo, con estas cifras, no basta con solo llevar a cabo 

acciones que aumenten la seguridad, es la conciencia del empresario y del empleado lo que 

en realidad mejora la seguridad en las zonas de trabajo y solo es posible con una constante 

capacitación e inversión en la formación, que se lleva a cabo a partir de lo estructurado en la 

cultura organizacional de las empresas. 

 

Desde el principio de la historia, el hombre ha tenido como prioridad un instinto de 

conservación y aunque dicho instinto fue inicialmente personal, se puede considerar como el 

nacimiento de la Seguridad Industrial y de aquí, la relación entre la accidentalidad laboral y 

la cultura organizacional, que hoy los que han integrado dicho componente, la llaman cultura 

de prevención. De lo anterior, la relevancia de considerar el factor humano como primordial  

para el cumplimiento de los objetivos de la organización y, por ende, la importancia de 

considerar la generación y sostenimiento de un ambiente laboral y una cultura organizacional 

enfocada en las necesidades del personal, dado que no contar con empleados plenamente 

idóneos para la realización de las labores asignadas no influye solamente en la baja 

productividad sino también en las posibles consecuencias en la salud de los colaboradores 

(4).  



 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

4.2.1. Industrialización  

A medida que las industrias evolucionaban, los intentos del hombre por incrementar la 

productividad en los diferentes campos de acción incrementaban también y con esto, los 

riesgos, enfermedades y accidentes generados a partir de sus labores tenían la misma 

tendencia. Es así como la experiencia ha mostrado que el proceso de cambio estructural 

asociado con la industrialización puede causar la pérdida de empleos en algunos sectores, por 

lo que tanto la política industrial como la política social deben estar alineadas de manera 

cercana para asegurar la protección de los trabajadores vulnerables. 

La industrialización y el desarrollo industrial se conciben no sólo a partir de un proceso de 

recomposición sectorial sino del desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos y de producción, 

la generación constante de nuevas actividades de rápido crecimiento y caracterizadas por un 

alto valor añadido y productividad. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

la infraestructura se erige como soporte del crecimiento y el desarrollo industrial que 

contribuye a mejorar la productividad, a generar economías de aglomeración y a reducir los 

costos de la actividad económica. En esta visión del crecimiento y expansión industrial, se 

hace necesario incorporar en la fuerza laboral, objetivos como los derechos en el trabajo, las 

oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social, de modo que se generen 

las condiciones adecuadas para los trabajadores en sus diferentes puestos de trabajo (10).  

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo 

consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades 

democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad 

sigue constituyendo un gran desafío para casi todas las economías. 

 

 

 

http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm


 

 

4.2.2. Trabajo decente y crecimiento económico  

En el año 2015, la ONU concluye la etapa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

y da inicio a la nueva política mundial de transformación, conocida como la agenda 2030, 

integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), acompañados de 169 metas. 

Dentro de estos objetivos, se tiene el objetivo 8 el cual se caracteriza por promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el 

trabajo decente para todos (10).  

Es importante tener presente que, aunque la tasa media de crecimiento anual del PIB real per 

cápita en todo el mundo va en aumento año tras año, todavía hay muchos países menos 

adelantados en los que las tasas de crecimiento están desacelerando y lejos de alcanzar la tasa 

del 7% establecida para 2030. La disminución de la productividad laboral y aumento de las 

tasas de desempleo influyen negativamente en el nivel de vida y los salarios (11). Este 

comportamiento hace vislumbrar retos y problemas sustanciales para alcanzar un crecimiento 

sostenido de al menos 7% anual en los años de vigencia de la Agenda 2030, y permite advertir 

la necesaria revisión de metas realistas y alcanzables en estos rubros acorde a la actual 

situación de cada país. Adicionalmente, el objetivo 8 también expresa preocupaciones torales 

acerca de la implementación de las legislaciones y los compromisos internacionales sobre 

trabajo decente (fomento del trabajo productivo, la protección de derechos laborales, 

obtención de ingresos adecuados, la protección y seguridad social, y el diálogo social) (12). 

Para cumplir con el ODS que pretende Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, se debe 

generar las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, 

estimulando la economía sin dañar el medio ambiente por un progreso social y económico 

mediante el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Esta estrategia contiene dentro de 

sus objetivos, la Protección y Seguridad Social, que busca promover la seguridad de los 

trabajadores a través de la equidad en aspectos como: jornada laboral, salarios justos y acceso 

a la salud; todos considerados como elementos esenciales del trabajo decente (12). 



 

 

Todo lo anterior, generó la necesidad de que las organizaciones pensaran cómo mejorar la 

productividad, cómo generar espacios de trabajo adecuados, cómo respetar los derechos 

laborales, entre otros puntos importantes que fueron dando relevancia a aspectos 

organizacionales como la cultura, los procesos de prevención y la gestión de riesgos. Esto 

teniendo en cuenta que si se logra regular la tasa de accidentes y enfermedades laborales en 

los centros de trabajo se incrementa la productividad en todos los sectores de la organización, 

conceptualizando así aspectos del trabajo decente, mencionado dentro de los Objetivos de 

Desarrollo de la agenda 2030 y llevando a cabo acciones que permiten el cumplimiento de la 

meta de crecimiento sostenido del 7% anual (13).  

Es así como a continuación se presentan conceptos como Cultura Organizacional y Seguridad 

y Salud en el Trabajo, considerados como aspectos importantes para mejorar la productividad 

en las organizaciones y, por ende, contribuir al crecimiento económico.  

4.2.3. Cultura Organizacional 

El término de cultura organizacional, se fue generando a partir de los diversos aportes de la 

Escuela de las Relaciones Humanas de la Administración, comenzando con una serie de 

experimentos en los cuales se trataba de investigar cómo afectan los factores ambientales y 

las condiciones físicas al desarrollo del trabajo. Estos estudios fueron realizados en la fábrica 

Hawthorne de Western Electric, por un grupo de investigadores, entre los que se encontraba 

Elton Mayo. Sin embargo, el concepto de cultura organizacional se va desarrollando a finales 

de los años setenta, quien la describe como el sistema de significados públicamente y 

colectivamente aceptados operando para un grupo determinado en un tiempo dado (14).  

Años más tarde, se encuentra que existen al menos dos aproximaciones al concepto de cultura 

organizacional: una proviene de una perspectiva socioantropológica y la otra proviene de la 

psicología organizacional. La primera subraya la estructura de los símbolos, mitos, dramas 

sociales y rituales, manifestados en los valores compartidos, las normas y los significados de 

los grupos a lo largo de una organización. La perspectiva de la psicología organizacional 

pone en foco el significado funcional de la cultura organizacional y la forma en que esta 



 

 

puede ser manejada para mejorar la productividad. En ella, el sentido de identidad de sus 

miembros facilita la generación de compromisos, los que a la vez van a converger en una 

filosofía de la administración, que legitima las actividades y compromete al personal. En 

realidad, la psicología organizacional hace de puente entre el comportamiento organizacional 

y la estrategia de administración de los intereses (15).  

Todo lo anterior, muestra como la cultura organizacional va tomando cada vez mayor 

importancia en la investigación del comportamiento de las organizaciones y los resultados 

obtenidos por las mismas, dado que es un factor relevante en la planificación estratégica de 

las organizaciones y puede permitir la diferenciación entre las empresas y la obtención de 

ventaja competitiva (16). 

Es importante, tener en cuenta que las empresas pueden tener culturas débiles o culturas 

fuertes, las diferencias entre ambas radican en cuántas personas conforman una empresa, o 

cuánto tiempo tiene la organización funcionando. Algunas características de una cultura 

fuerte tienen que ver con que los valores de la organización son compartidos por muchos 

individuos e intensamente, entre más miembros acepten los valores y mayor sea su 

compromiso hacia la empresa, más fuerte será la cultura y mayor influencia tendrá esta sobre 

el comportamiento de los colaboradores; en una cultura débil se presentan, por ejemplo, 

niveles de rotación de personal y accidentalidad más altos, lo que a su vez reduce la tendencia 

de los empleados a abandonar la empresa (16).  

Finalmente, existen diferentes investigaciones que tienen en cuenta a la cultura 

organizacional como un factor diferenciador para las empresas sostenibles, dado que esto 

impulsa la competitividad y productividad, reconociendo las capacidades intelectuales, el 

trabajo y el intercambio de ideas entre los grupos. Al permitir el intercambio de ideas, facilita 

la realización de las actividades de la empresa, permite crear un clima de compañerismo, y 

al mismo tiempo, de entrega en el trabajo favorable a su nivel de producción, logrando así 

que la cultura organizacional sea determinante para los resultados tanto del empleado como 

de la organización (17), (14).  



 

 

4.2.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 

Cuando se habla de Seguridad y Salud en el Trabajo y de accidentalidad laboral es importante 

tener en cuenta algunos conceptos que permiten una mejor comprensión de la situación. Para 

esto se inicia con la definición de entorno de trabajo, dado que es el espacio en el cual 

transcurre la vida diaria laboral de los individuos y en el que se presenta la mayor exposición 

a factores de riesgo para la salud, por lo tanto, es en donde se deben transformar esos riesgos 

en factores protectores para la salud (8) (18,19). Adicional a este entorno y con un factor 

diferenciador, se tiene el entorno de trabajo saludable, el cual tiene que ver con es el espacio 

en el que el Estado, los empleadores y trabajadores (formales e informales) colaboran en la 

aplicación de un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud y la seguridad 

de los trabajadores, y la sostenibilidad del lugar de trabajo (6). Dentro de estos ambientes, se 

presenta lo que se conoce como riesgo, que es la probabilidad de que ocurra un evento o 

exposición al peligro, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el 

evento o exposición y con él, surgen los agentes de riesgo que tienen que ver con condiciones 

ambientales susceptibles de causar daño a la salud o al proceso, cuando no existen o fallan 

los mecanismos de control. Pueden ser: físicos, químicos, de seguridad, biológicos, 

biomecánicos y psicosociales (20). 

En ambos entornos se da el concepto de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se define como 

aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene 

por objeto la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo (21).  

Entre los factores que se quieren disminuir desde la Seguridad y Salud en el Trabajo se tienen 

los accidentes laborales, entendidos como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que 



 

 

se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera accidente 

de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los 

lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se 

considerará como accidente de trabajo, el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, 

aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca 

en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que 

se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 

actúe por cuenta o en representación del empleador o en la empresa usuaria cuando se trate 

de trabajadores de empresas de servicio temporales que se encuentren en misión (21).  

Para atender dichos accidentes surge el Sistema General de Riesgos Laborales, conocido 

como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

desarrollan (22). A esto, se suman los programas de salud ocupacional, entendidos como el 

conjunto de actividades y recursos para preservar, mantener y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajadores, en sus sitios de trabajo, en forma integral e interdisciplinaria 

(20).  

Finalmente, todo lo anterior es tenido en cuenta en El Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cual debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en 

el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, que incluye la 

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo (4).  

 

 



 

 

4.3.MARCO CONCEPTUAL 

 

Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición 

y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición 

(23). 

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, 

y que produzca en el trabajador una lesión orgánica una perturbación funcional una invalidez 

o la muerte (7). 

Incidente de trabajo: Suceso no deseado ocasionado por un acto o condición insegura que 

no llega a producir lesión al trabajador, pero a la propiedad física sí  

Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores. Tiene por objeto la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento 

de las condiciones y el medio ambiente de trabajo (4). 

Cultura Organizacional: Conjunto de valores, principios, normas, procedimientos y 

conductas que comparten todos los integrantes de la plantilla de una organización por igual, 

sin importar su nivel de gestión del organigrama de la compañía (14). 

Industria metalmecánica: Se encarga de transformar el acero en bienes que van desde 

laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta maquinaria industrial como 

ascensores y calderas (24). 

4.4.MARCO LEGAL 

Las siguientes leyes, decretos o resoluciones tienen como fundamento en su mayoría, los 

accidentes y enfermedades laborales sustentadas en análisis y las cuales han representado 

https://www.acsendo.com/es/blog/los-niveles-de-gestion-en-una-organizacion/


 

 

para el país grandes pérdidas de vida, cierre de empresas y finalmente, costos incrementales 

para las industrias colombianas.  

El decreto 1443 de julio de 2014 (Ministerio del trabajo, 2014), presenta las directrices o 

requisitos de cumplimiento del Sistema, el cual tiene como objetivo el cumplimiento de la 

implementación del SG-SST en Colombia, aplicable a todas las empresas, independiente de 

cualquier sector o actividad económica, siendo entonces de carácter obligatorio (23).  

Como mecanismo de acción hacia la prevención y control de los accidentes y las 

enfermedades laborales el Gobierno estableció el decreto 1443 de julio de 2014 de carácter 

obligatorio impositivo para todas las empresas pequeñas, medianas y grandes. Basado en 

primera instancia en el decreto 1295 de 1994 que definía la responsabilidad del Gobierno 

Nacional de expedir las normas reglamentarias técnicas que garanticen la seguridad de los 

trabajadores y de la población en general; 46 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) establece los objetivos generales del Sistema General de Riesgos 

Laborales sobre la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los 

riesgos laborales (23).  

Otra normatividad que definió la obligación del sistema de seguridad y salud en Colombia 

fue la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, en su artículo 1° menciona que las empresas deben 

transformar el programa de salud ocupacional en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). El decreto 1443 también tiene como base estructural las directrices 

relativas a los SG-SST contempladas en el ILO-OSH de la OIT dado que este modelo es 

ampliamente utilizado para elaborar normas nacionales.  

 El 26 de mayo de 2015 el ministerio de trabajo expidió el decreto 1072 de 2015 llamado 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Este decreto compila diferentes normas. 

Quedando integrado El decreto 1443 de 2014 en el Libro 2 - Parte 2 - Título 4 - Capítulo 6. 

Dicho decreto queda estructurado de la siguiente manera:  Objeto, campo de aplicación y 

definiciones del SG-SST, Política en seguridad y salud en el trabajo, Organización del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Planificación del SG-SST, 



 

 

Aplicación del SG-SST, Auditoría y Revisión de la Alta Dirección del SG-SST, 

Mejoramiento del SG-SST, Disposiciones Finales del SG-SST, entre otras disposiciones 

obligatorias de la implementación del Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo 

en Colombia.   Según el Decreto 1072 de 2015, en la implementación del SG.SST tanto 

empleadores como trabajadores deben dar cumplimiento a la normatividad vigente relativa a 

obligaciones y derechos (19).  

La implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 

organizaciones es una necesidad primordial dado que se establecen metodologías y modelos 

que promueven la prevención de los riesgos laborales, controlando las pérdidas de personal, 

de material, de tiempos de maquinaria entre otros (4). Para que las empresas cumplan con los 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Ministerio del Trabajo expidió la 

Resolución 0312 de 2019 y deroga la Resolución 1111 de 2017, con la cual establece los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST, los cuales corresponden al conjunto de 

normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y 

contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas 

de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables 

para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST 

(24). 

4.5.MARCO CONTEXTUAL 

Las industrias del sector metalmecánico están mostrando una evolución constante en sus 

modos de producción, dado que las labores desempeñadas en dicho sector representan una 

gran cantidad y diversidad de riesgos profesionales que se ven reflejados en el corto, mediano 

y largo plazo en la salud del trabajador. Transformar el acero en bienes que van desde 

laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta maquinaria industrial como 

ascensores y calderas son algunas de las funciones que deben ser desempeñadas por los 

empleados. Actualmente, existen más de 680 empresas dedicadas al sector metalmecánico a 

lo largo de la cadena manufacturera, lo cual cobra gran relevancia si se tiene en cuenta que 



 

 

de acuerdo con información suministrada por las administradoras de riesgos manejar un 

programa de cultura de salud ocupacional y autocuidado para trabajadores en este sector ha 

sido una preocupación de alto interés en administraciones locales relacionadas con el sector 

metalmecánico, afectado por la accidentalidad de los últimos años (3). 

Hoy en día este sector se ha ganado un espacio de mucha importancia por su gran potencial 

para satisfacer la creciente demanda mundial de sus productos. Todo esto permite que los 

empresarios ganen dominio del mercado colombiano, sin embargo, las funciones que los 

empleados realizan son de alto riesgo dada la actividad económica del sector, por lo que es 

importante llevar a cabo acciones que cuiden de la salud y el bienestar de los empleados y 

que por lo tanto, permita el crecimiento del sector y la competitividad del mismo, teniendo 

en cuenta que las exportaciones colombianas de metalmecánica en 2015 sumaron USD 874 

millones y los principales destinos de exportación fueron: China con USD 147 millones 

(17%), Estados Unidos con USD 22,6 millones (14%), Venezuela con USD 75,5 millones 

(9%), Ecuador con USD 75 millones (8,6%) y Brasil con USD 67,2 millones (7,7%) (25). 

Por tal razón, la motivación de analizar la relación entre la cultura organizacional en empresas 

metalmecánicas y la disminución de sus niveles de accidentalidad, de modo que prevalezca 

la vida de sus empleados y conlleve a una mayor productividad de la organización. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta a continuación fue definida teniendo en cuenta los objetivos de la 

investigación, la cual estuvo enmarcada en 3 importantes fases: en la primera y segunda fase, 

que están relacionadas con la recopilación de la información sobre la accidentalidad laboral 

en las industrias del sector metalmecánico y, la identificación mediante la revisión de la 

literatura de estándares, procesos, herramientas y elementos necesarios para una cultura 

organizacional, lo que se hizo, inicialmente, fue elaborar un algoritmo de búsqueda que 

permitiera mostrar publicaciones únicamente con la información de interés, luego, se 

seleccionaron los artículos más relevantes para la investigación donde se leyó el resumen de 



 

 

cada uno teniendo en cuenta los factores de inclusión y exclusión definidos más adelante,  

finalmente, en estas etapas, lo que se hizo fue documentar la información para iniciar la 

estructuración del presente trabajo. La tercera fase incluye el análisis de la relación existente 

entre la cultura organizacional y la seguridad y salud en el trabajo de modo que permita 

comprender qué elementos son necesarios o no llevar a cabo en las industrias metalmecánicas 

para disminuir los riesgos asociados a las actividades que desarrollan y por ende, a mejorar 

los niveles de accidentalidad laboral.  

5.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tuvo un enfoque netamente descriptivo, teniendo como insumo principal 

los artículos científicos de investigaciones recientes, tanto teóricos como empíricos. La 

sistematización de dicha información permite generar la herramienta guía como referente en 

la cultura organizacional y su contribución a los niveles de accidentalidad.  

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación utilizó un tipo de investigación correlacional, en la cual se analizó 

la relación entre la cultura organizacional con el mejoramiento de los niveles de 

accidentalidad laboral, principalmente en empresas del sector metalmecánico. Es un estudio 

descriptivo de corte retrospectivo que abarca citas bibliográficas tanto nacionales como 

internacionales, en un periodo desde el año 2013 hasta el 2018.  

 

5.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico que se aborda en esta investigación se basa en revisiones sistemáticas 

que permiten recopilar y sintetizar artículos de búsquedas de referencias bibliográficas de 

investigaciones científicas teóricos o empíricos que contengan información relacionada con 

los niveles de accidentalidad laboral, la Seguridad y Salud en el Trabajo y la cultura 

organizacional, de modo que permita establecer la relación entre estas temáticas y su 

utilización en el sector metalmecánico.  

 



 

 

5.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información, se determinaron, inicialmente, diferentes algoritmos 

de búsqueda que utilizaron una combinación Booleana de palabras clave (niveles de 

accidentalidad laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, Cultura Organizacional, sector 

metalmecánico, etc), de modo que facilitaran la búsqueda de publicaciones de revistas 

indexadas en diferentes bases de datos avaladas por Colciencias como Science Direct, 

EBSCO, Dialnet, Scielo y Scopus.  

 

La búsqueda de la información no se limitó únicamente a bases de datos, sino que también 

se realizó una búsqueda manual de libros, revistas científicas y literatura gris como tesis, 

informes y actas de congresos, información de páginas web oficiales Nacionales e 

Internacionales como la de Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud y 

Protección Social, Ministerio del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, entre 

otras. 

 

Una vez identificadas las fuentes de información, para llevar a cabo un mejor análisis de esta, 

se procedió a revisar el resumen de cada uno de los artículos, determinando así algunos 

criterios tanto de inclusión como de exclusión, con la intención de recopilar información 

clara, oportuna y de calidad para la investigación. Respecto a los criterios de inclusión se 

tienen: artículos científicos completos con información relacionada con los niveles de 

accidentalidad, la importancia de la cultura organizacional, la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el sector metalmecánico en contextos tanto de Colombia como de diferentes países 

del mundo y finalmente, que el idioma fuera en español o inglés y que el tiempo de 

publicación no superara los 5 años. Como criterio de exclusión se tenían los siguientes: 

artículos científicos incompletos y artículos que no permitieran identificar autores y año de 

publicación.  

 



 

 

5.5. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

El desarrollo de la presente investigación se diligenció acorde a la ley 1032 del 2006, por la 

cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal, a partir de la cual se 

respetan los derechos de autor, referenciando así el nombre y año de su investigación, de 

acuerdo con la norma VANCUVER de citación y en estricto cumplimiento de la 

normatividad legal vigente. 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

6.1.FACTORES QUE INCIDEN EN LA ACCIDENTALIDAD LABORAL EN LAS 

INDUSTRIAS DEL SECTOR METALMECÁNICO A NIVEL 

LATINOAMERICANO 

 

Dentro del sector metalmecánico se encuentran diferentes actividades que incluyen tanto la 

extracción de materiales como la fabricación y comercialización de los productos. Entre los 

insumos que utilizan con mayor frecuencia para la realización de dichas actividades están el 

acero, el alambre, el aluminio, el bronce, el hierro y la soldadura, que hacen requerir para su 

trasformación, herramientas cortantes y  máquinas que trabajan a rápidas revoluciones y 

energizadas con altos voltajes (26). 

Es así, como teniendo en cuenta el contexto anterior, este, se convierte en un sector que 

representa diversos riesgos y es lo suficientemente vulnerable a accidentes laborales. Esto 

hace, que las organizaciones muestren su interés en el tema y a su vez, implementen 

estrategias orientadas a disminuir los riesgos laborales y, por ende, la accidentalidad laboral 

inherente al sector metalmecánico.  



 

 

Los riesgos derivados de las actividades metalmecánicas son diversos, Según Yerko 

Valencia, Especialista Senior Seguridad Industrial de la ACHS, los principales riesgos se 

clasifican en los siguientes: Físicos, en los que se incluye  ruido, vibraciones, temperatura, 

radiaciones no ionizantes -microondas, infrarrojos y ultravioletas-, etc; Químicos, como 

polvos, partículas, humos y neblinas, sustancias tóxicas, humos, etc; Eléctricos, de alta y baja 

tensión; Físico-químicos, como incendios y explosiones; Ergonómicos, representados por 

sobreesfuerzo (manejo manual de cargas), posturas inadecuadas/ forzadas de trabajo (rígidas 

e inclinadas,etc.) y, finalmente los riesgos Mecánicos, que incluyen herramientas 

defectuosas, máquinas sin protecciones o protecciones insuficientes, superficies calientes, 

recipientes a presión, entre otros (27), (28), (29). 

Teniendo en cuenta la información anterior y los resultados de algunas investigaciones que 

estudiaron los riesgos en el sector, a continuación, se describen algunos de los riesgos que se 

presentan en las industrias metalmecánicas, de modo que se tenga una visión más completa 

de los factores a los que se ven expuestos los colaboradores de organizaciones 

metalmecánicas en diferentes países latinoamericanos.  

Dentro de las determinantes de los factores de riesgos laborales; los riesgos mecánicos 

representados por objetos, máquinas, equipos y herramientas llegan a ocasionar accidentes 

laborales, sea ésta por la falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, así como la 

carencia de normas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación, 

partes móviles, salientes o la falta de elementos de protección personal (30). Otros autores 

como Sánchez, en el 2017, encontró que del historial de accidentes en el área de producción, 

los principales se originan en el área de Corte, Corrugado y Ensamble, los cuales son 

causantes de los siniestros más complejos, entre los que se encuentra la amputación de los 

dedos, cortes de profundidad leves e implante de piel para poder recuperar la forma de los 

dedos (31). Los cortes y punzamientos, caídas por manipulación de objetos y atrapamientos 

por o entre objetos, tienen que ver con los factores de riesgo mecánico de mayor porcentaje 

de incidencia identificados en las actividades de la empresa metalmecánica Maquinarias 

Espín (32), (33). En este estudio, se realizó una evaluación con base en el Grado de Peligro, 



 

 

y se tiene que el proceso de embutido, estampado y perforado, así como el puesto de ayudante 

de operador de prensa hidráulica, se ubica en los primeros lugares de la jerarquización, 

considerándose así como una de las principales causas de muerte (34), (35). Teniendo en 

cuenta lo anterior, y sustentado además con un estudio de la Organización Internacional de 

Trabajo, dichas situaciones conllevan a niveles extremadamente riesgosos para la salud 

ocupacional (20). 

Además de los riesgos anteriores, se tiene que en cuanto a los riesgos físicos, los cuales se 

definen como aquellos factores ambientales que pueden provocar efectos adversos a la salud 

del trabajador, dependiendo de la intensidad, tiempo de exposición y concentración del 

mismo, cuando se interactúan con formas de energía, los agentes que provocan tales riesgos 

son  el ruido, las vibraciones, las radiaciones, la iluminación, el calor y frío, la electricidad, 

los incendios y las explosiones, incidiendo así, de manera significativa en las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores de este sector y generando la necesidad de que las 

condiciones ambientales en su lugar de trabajo sean las adecuadas (33). 

Autores como Camacho (2013); Martínez, García, Castellanos (2015), coinciden en que en 

la literatura el enfoque ha sido mayor para los riesgos que tienen que ver con lo físico, 

químico y biológico, dejando de lado el aspecto psicosocial (36). Por tal razón y teniendo 

presente, que estos riesgos se definen como todo aspecto de la concepción, organización y 

gestión del trabajo así como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de 

causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores, a continuación se muestra 

en detalle algunos de estos riesgos, los cuales incluyen además algunos factores descritos 

anteriormente (37), (38), (39). 

Solano, 2015, entiende los factores psicosociales como aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen la capacidad 

para afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del colaborador como al 

desarrollo del trabajo (40). Teniendo en cuenta tal definición y lo encontrado en la literatura, 



 

 

los factores psicosociales se encuentran relacionados con las siguientes variables: las 

Condiciones Ambientales, dentro de las cuales están los agentes físicos (nivel de iluminación, 

temperatura, ruido, humedad, radiaciones, etc); los agentes químicos (humo, polvo, vapores, 

disolventes, desinfectantes, etc) y los agentes biológicos (hongos, virus, bacterias y 

endoparásitos) que rodean al colaborador en su lugar de trabajo y que pueden generar 

insatisfacción y además, afectar su salud. Adicionalmente, se tiene el Diseño del puesto de 

trabajo, el cual tiene su grado de influencia en los riesgos del colaborador, si se toma en 

cuenta que con este se pretende la adaptación ergonómica de las medidas geométricas del 

puesto de trabajo a las características corporales. Otra variable relacionada, es la del horario 

de trabajo, teniendo en cuenta que el horario flexible favorece la conciliación de la vida 

familiar y laboral y ofrece al colaborador cierto grado de autonomía temporal en el trabajo, 

lo que contribuye a la satisfacción laboral y a una vida más saludable. Otra relación 

importante es la que tiene que ver con las funciones y tareas, donde es pertinente tener 

claridad de estas de modo que si se adaptan a las expectativas y capacidad del colaborador 

contribuirán al bienestar psicológico y se convertirán en un ente motivador. También se 

reconoce, al ritmo de trabajo, donde según el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

INSHT, este ritmo le permite la recuperación física y psíquica, mediante pausas y descansos 

y, además, posibilita trabajar durante toda la jornada laboral sin que la incidencia de la fatiga 

sea importante. Respecto a la monotonía, realizar las mismas actividades, todos los días y 

por varios años pueden convertir al trabajo en algo desagradable, molesto y aburrido, 

generando insatisfacción o bajo rendimiento. Además de esta, se tiene que la autonomía 

también puede influenciar de manera importante, dado que es el grado de libertad e 

independencia que el colaborador tiene para organizar su trabajo y seleccionar el método 

adecuado de trabajo. Finalmente, la carga mental, puesto que es importante tomar en 

consideración que la consecuencia más directa de la carga de trabajo tanto física como 

mental, es la fatiga y con esta, la incidencia en la accidentalidad laboral o en la afectación de 

la salud del colaborador (41), (42), (43). 



 

 

Los anteriores riesgos se potencian negativamente por algunos factores asociados a la gestión 

de cada empresa, como, por ejemplo, la falta de estudios de ingeniería industrial para mejorar 

métodos, procesos, transporte de materiales, layout, entre otros aspectos. Asimismo, por la 

falta de compromiso tanto del superior como del mismo colaborador y como también de un 

programa de Seguridad y Salud en el trabajo que sea transversal a los diferentes procesos y 

que esté orientado al cumplimiento de los objetivos de la organización (27), (44).  

Otros estudios, como el de Morelos (2013), indican que la principal causa por la que se 

presentan accidentes o en su defecto, incidentes de trabajo en las organizaciones 

metalmecánicas, se debe a la falta de compromiso de los colaboradores con el uso de los 

elementos de protección personal, pues la organización da cumplimiento al suministrarlos 

pero los colaboradores (87,5%) de acuerdo con su investigación, son quienes al final deciden 

no usarlos o retirarlos, argumentando que son incómodos para la realización de sus 

actividades. Otros factores, tienen que ver con el desgaste de las herramientas y equipos de 

trabajo con 37,5%, y el levantamiento de cargas superiores a las permitidas con 25%, 

convirtiéndose así en algunas de las causas relacionadas a accidentes laborales (26). 

Respecto a estudios recientes, llevados a cabo en Colombia, se menciona que entre los 

agentes causales de los accidentes se destacan las herramientas manuales con un 66.6%, los 

materiales con un 27.7%, y luego otros agentes con 5.5%, fueron identificados. Dentro de los 

mecanismos que originaron los accidentes sobresalen las maquinas 41.6%, los atrapamientos 

27.7%, la caída de objetos con 25% y el contacto con sustancias 5.5% (3). Algunas de las 

razones del incumplimiento de los controles de seguridad en el trabajo en empresas 

colombianas, representados por un 58,1% se deben a falta de apoyo de la alta dirección y 

coordinadores de procesos. Estos resultados ratifican que el nivel de desarrollo en la gestión 

de los riesgos laborales es directamente proporcional a las condiciones internas que 

produzcan las empresas. Aunque haya legislación, organismos de control y asesores externos 

como las Aseguradoras de Riesgos Laborales si la empresa no se compromete no se lograrán 

resultados efectivos. Los resultados son similares a otros estudios que develan que aún es 

necesario avanzar en la cultura de la seguridad laboral trascendiendo la documentación de 



 

 

los procesos al compromiso de la alta dirección, tal y como lo plantea el modelo de SG-SST 

propuesto por la Organización Internacional del Trabajo. Comparte la propuesta de que el 

compromiso debe ser de todas las partes interesadas. Se requiere un nuevo perfil de G-SST 

que no solo sea competente técnicamente en la identificación e intervención de los riesgos 

sino que también identifique la ubicación del área en el punto más alto de la empresa, es 

decir, una gestión estratégica, ya que según los resultados parecería ser que los profesionales 

no han sido convincentes y efectivos en hacer de la gestión de los riesgos una tarea de todos 

los miembros de la organización (45).  

A continuación, para complementar las causas mencionadas hasta ahora, la Figura 1 muestra 

algunos factores que generan la accidentalidad laboral. 

 

 

Figura 1. Causas accidentalidad laboral 

 

Las causas asociadas a Acción sub-estándar, procedimientos de trabajos inadecuados, falta 

de supervisión en los trabajos, falta de charlas diarias en SST, registros no óptimos, falta de 

compromiso del personal y condición sub-estándar representan un poco más del 80% de los 
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accidentes laborales (46), mostrando así factores en común con otras investigaciones y los 

cuales fueron nombrados previamente. 

Para dar un contexto del comportamiento de la accidentalidad en diferentes países de 

Latinoamérica, Polanco (2016), con datos suministrados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática de Perú, muestra la tasa de accidentalidad(mortal) en diferentes 

países. Dicha tasa se calcula cada 100 mil colaboradores y se muestra en la Figura 2 (47).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tasa de accidentalidad laboral 

  

La Figura 2, muestra que definitivamente los países Latinoamericanos se ven afectados por 

la accidentalidad laboral (mortal), indicando así, que las muertes asociadas a las actividades 

laborales son hoy un indicador que evidencia, que en términos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, hay algo que no está haciendo bien. Muchas organizaciones se gestionan teniendo 

en cuenta las medidas de protección de la seguridad y salud de sus colaboradores. Sin 

embargo, algunas de estas empresas se dan cuenta, de que solo cumplir con la legislación no 

garantiza la protección absoluta de sus trabajadores, ni provoca por sí mismo el cambio 

cultural necesario para evitar cualquier accidente. Los riesgos de que ocurran accidentes están 

presentes en cada área de la actividad humana, con más posibilidades en el campo laboral. 
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Es importante que el colaborador conozca su participación en la prevención de accidentes, 

ya que de él depende, en gran medida, el control de los riesgos laborales. Independientemente 

de la actividad productiva o tamaño de la organización, es indispensable delegar 

responsabilidades relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores, de modo que formen 

parte del ciclo de mejora continua que cualquier empresa tiene que aplicar en su gestión (29), 

(48), (49). 

 

6.2.ESTÁNDARES, PROCESOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS 

NECESARIOS RESPECTO A LA CULTURA ORGANIZACIONAL CON 

RELACIÓN A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las personas representan un eje fundamental en las 

organizaciones dado que de ellas depende en gran medida los resultados de la organización. 

Dichos resultados tienen mucho que ver con el comportamiento y las actitudes que los 

colaboradores asumen en el momento de realizar sus funciones. Teniendo en cuenta esto, es 

como en las diferentes organizaciones, la cultura cobra un valor significativo y con ella, los 

procesos que van encaminados a pensar no solo en los activos sino en los colaboradores. La 

cultura organizacional se presenta desde hace cincuenta años como una variable que afecta 

las actitudes de los empleados y el comportamiento en las organizaciones. Esta, puede 

definirse como el conjunto de normas y valores que guían los comportamientos de los 

integrantes de una organización, en donde están incluidos aspectos como experiencias, ideas, 

costumbres, creencias, y conductas compartidas.  Por lo que la cultura organizacional trae 

consigo los comportamientos de rutina, las normas compartidas en los grupos de trabajo de 

la organización, la filosofía que guía a los empleados y el clima organizacional (50). De 

acuerdo con Pulido (2016), esta cultura se forma como respuesta a dos retos a los que se ven 

enfrentadas las organizaciones hoy en día; por un lado, la adaptación al ambiente externo y 

la necesidad de permanecer en el mercado y por otro, la integración interna. Cuando se habla 



 

 

de la primera, se hace referencia a los cambios del medio en los que inevitablemente se ve 

involucrada la organización y en donde se incluyen temas como misión, visión, estrategias y 

medición. Respecto a la segunda, se hace alusión al lenguaje del equipo, al poder, al estatus 

y a los programas de recompensas y castigos (51). 

Cuando una organización cuenta con una cultura organizacional, lo más importante es crear 

una cultura que facilite la adaptación de los colaboradores al ambiente de trabajo, dado que 

si esta se establece de manera adecuada y es aceptada y compartida por los integrantes de la 

organización, el clima será positivo y con este, la posibilidad de que los riesgos e 

insatisfacciones laborales sean mínimas (52).  

Ahora, estableciendo una relación entre la cultura organizacional y la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Evaluación del Clima Organizacional en la empresa Metálicas Electricas Macías 

y Parra, Metalectri Cía. Ltda, menciona que los factores físicos como la iluminación del área 

de trabajo, ubicación del puesto de trabajo y la organización, la temperatura, entre otros 

elementos que conforman el ambiente laboral, pueden afectar de manera positiva o negativa 

las acciones e interacciones de los colaboradores de una organización. Si se pone sobre la 

mesa la importancia de los factores físicos, se encuentra que estos generan en el colaborador 

un ambiente de seguridad o de inseguridad dependiendo de las condiciones en las que se 

encuentre (53).Dentro de las encuestas que miden el clima organizacional, el ambiente físico 

es uno de los factores que poseen mayor influencia, ya que para los colaboradores desarrollar 

sus actividades, un área de trabajo insegura o sin las adecuaciones necesarias es percibido 

como un limitante, para su desempeño en el ambiente laboral (54). 

Céspedes (2016), menciona que para poder encontrar los aspectos que relacionan la cultura 

organizacional con los factores de riesgo, en especial los que tienen que ver con los 

psicosociales y los cuales fueron mencionados en detalle previamente, es conveniente 

identificar todos los parámetros que consolidan dicha cultura, en el sentido en que se deben 

considerar tanto los ámbitos intangibles como el conocimiento y los valores, así como los 

factores tangibles propios del sistema en el cual se desempeñan los colaboradores. En esa 



 

 

medida la cultura se establece como parte de los procesos de la organización y está compuesta 

de una serie de fases, las cuales generalmente están en cabeza del área de gestión humana 

como estrategia para dar un sentido que forje cierta estabilidad o regularidad en las 

actividades propias en el trabajo (55) . 

Hasta el momento, se ha mencionado la importancia del factor humano en las organizaciones 

y con él, la influencia de la cultura organizacional en los comportamientos de los 

colaboradores. Para entender un poco sobre la dependencia que tiene la cultura 

organizacional al aporte directo o indirecto de los miembros de la organización, se describe 

la Figura 3, donde se puede identificar como cada tipo de cultura se establece a partir de la 

aceptación o rechazo de los individuos que la componen, entonces es claro que la presencia 

de riesgos psicosociales en la organización puede modificar o incidir radicalmente en la 

forma en que los miembros de la empresa se acentúan frente al tipo de cultura organizacional 

establecida (55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de Cultura Organizacional 

Fuente: Céspedes A. (2016) 



 

 

Un componente adicional al de los colaboradores de la organización, esta lo que tiene que 

ver con que el reconocimiento de aspectos que se involucran en la cultura organizacional 

depende en gran medida de las políticas de direccionamiento estratégico de la organización, 

así como de las competencias y habilidades de la gerencia de todos los niveles, ya que su 

protagonismo puede definir el tipo de cultura a implementar (52).  

Por lo tanto, conocer los tipos de cultura organizacional permite que se establezcan las 

estrategias o componentes necesarios de modo que se puedan configurar las distintas formas 

de desarrollar un ambiente particular de trabajo a partir de las diferentes posturas empleadas 

en la organización en materia de creencias, valores, estilos de trabajo y relaciones, las cuales 

representan un factor de diferenciación frente a su competencia y su entorno. Es por ello que 

los modelos de cultura pueden ser diferentes de una organización a otra y deben hacer parte 

de los procesos de transformación positiva de las mismas, dando un propósito a cada 

miembro que labora en ella (52). Con lo mencionado hasta el momento, es posible considerar 

que de acuerdo con la cultura organizacional que se establezca, los colaboradores y su 

comportamiento, tendrá un efecto positivo o negativo en los resultados de la organización y 

con ellos, un mejoramiento significativo en los riesgos no solo psicosociales sino físicos, 

químicos, biológicos y mecánicos, teniendo presente que lo adecuado es que tanto el 

colaborador como la alta dirección estén involucrados en los procesos organizacionales (56).  

Es así, como teniendo presente el impacto de la cultura en los comportamientos de los 

colaboradores, es como a partir de lo mencionado en diferentes investigaciones, se pretende 

llevar a cabo un proceso de gestión de la seguridad basada en los comportamientos con la 

intención de generar cambios positivos en el comportamiento hacia la seguridad. La 

excelencia de la seguridad requiere de un cambio de cultura importante, que permita una 

participación activa de los colaboradores de una organización, así como un alto compromiso 

de la alta gerencia en los procesos de transformación, que animan todo tipo de proceso que 

necesite de estas características (57).  



 

 

A pesar de que existen diferentes definiciones sobre la cultura basada en la prevención, 

cultura organizacional del buen comportamiento, cultura de seguridad, como también es 

conocida, se puede aceptar que la cultura de la seguridad industrial de una organización, 

comprende el conjunto de prácticas, valores y creencias que, siendo apoyadas por todos los 

niveles que forman la dirección, incluye a todos los colaboradores en una dinámica tendiente 

a la eliminación o reducción de los riesgos derivados de sus actividades laborales. De este 

modo, la cultura de seguridad puede considerarse como un componente de la cultura 

organizacional, que alude las características individuales del trabajo y de la organización y 

que influyen en la seguridad y salud de los trabajadores (57), (58). 

Se reconoce entonces que la cultura organizacional es de vital importancia para las 

organizaciones dado que incluyen funciones que van desde las promocionales y preventivas 

hasta las administrativas e investigativas, apostando además por acciones estratégicas en los 

programas y procesos de participación social y ciudadana, el diseño y ejecución de 

actividades relacionadas con la cultura organizacional, así como la educación y prevención 

de los riesgos asociados a las actividades que desarrollan los diferentes colaboradores. 

Teniendo en cuenta esto, es como actualmente, el interés radica en propender por el bienestar 

del colaborador así como la optimización del tiempo y los recursos, los cuales están 

mediatizados por la calidad de vida de este; para esto se hace fundamental, la tarea de ejecutar 

programas que conlleven a disminuir los factores de riesgos, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, así como una mayor motivación del personal para desempeñarse 

en el cargo, esperando como resultado colaboradores más satisfechos y dispuestos a realizar 

sus actividades de manera segura y oportuna (59), (60). 

 

 



 

 

6.3.IMPORTANIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA 

ACCIDENTALIDAD LABORAL Y SU APLICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES DEL SECTOR METALMECÁNICO 

 

En toda actividad laboral desarrollada por el hombre están presentes peligros, los mismos 

que pueden causar daños a la salud de las personas si las condiciones del ambiente laboral 

son inseguras y/o las acciones de los colaboradores, para cumplir una tarea, son inadecuadas 

(61). Esto hace, que de las organizaciones se derive un esfuerzo significativo, con la intención 

de evitar que los eventos que determinan los incidentes se repitan una y otra vez, centrándose 

para ello en la prevención o el control de las causas físicas, la provisión de los equipos y 

elementos de seguridad individual necesarios, o la propia capacitación, sin embargo, de 

ninguna manera por este camino se puede asegurar que cualquier otro incidente de 

características semejantes ocurra, incluso determinado por las mismas causas (62). A los 

procesos anteriores, se hace importante vincular un cambio en la cultura de los colaboradores, 

de modo que ellos mismos velen por su salud y seguridad. Para llegar a esto, es necesario 

que los programas que hacen parte de la cultura organizacional tengan presentes estrategias 

orientadas a la prevención, el cuidado y bienestar de los integrantes de la organización (63). 

Para realizar un trabajo de manera eficiente se hace necesario estar tranquilo, sano y seguro 

en el ejercicio laboral que ayuda al desarrollo integral de la persona en sus aspiraciones 

personales y laborales, en sus anhelos y en las garantías de protección e integración social. 

No obstante, el trabajo desarrollado en condición de riesgos de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales incrementa angustias y daños en la vida del trabajador por 

ausencia de condiciones de trabajo, adecuadas, seguras y saludables. Como tema de gestión 

de salud ocupacional resulta ser una inversión básica, tendiente a asegurar no solo bienestar 

colectivo en ambientes de trabajo, sano, digno y decente sino bienestar integral en la 

protección contra pérdidas humanas y patrimoniales, entre otras (6). 



 

 

El interés de esta investigación, está enfocado en analizar si la cultura organizacional permite 

mejorar los niveles de accidentalidad que se presentan en las organizaciones del sector 

metalmecánico, esto teniendo en cuenta que es un sector que representa diversos riesgos, 

haciéndolo totalmente vulnerable a accidentes laborales debido también, a la gran interacción 

que tienen los colaboradores con herramientas cortantes, máquinas que trabajan a rápidas 

revoluciones y energizadas con altos voltajes. Como ya se ha dicho, los colaboradores se ven 

expuestos a riesgos de tipo mecánicos, biológicos, físicos, químicos y psicosociales, 

haciendo que exista un gran interés en formular planes, estrategias o programas orientados a 

cuidar de la salud y seguridad (64).  

Con respecto al interés mencionado, los resultados de un estudio realizado en una empresa 

brasileña, demuestran que, al variar ciertos factores organizacionales internos como 

liderazgo, confianza de los trabajadores y participación de los mismos, entre otros, es posible 

disminuir la tasa de accidentabilidad dado que mejora la seguridad laboral en la compañía 

(65). 

Para lograr mayores cambios en la seguridad laboral del sector, se deben incorporar 

programas de sensibilización enfocados en los colaboradores, con la intención de lograr que 

cada uno sienta la prevención de riesgos como parte de su vida. Se hace fundamental que 

este pensamiento toque profundamente al colaborador de modo que sea aplicado dentro de 

la organización y trascienda a sus acciones diarias en todo momento y lugar (27). Con 

programas dirigidos de tal manera, se logra entonces generar el cambio en la conducta que 

se necesita, pues autores como Alfono A.,(2016) y Villavicencio, H.(2017), argumentan que 

solo las organizaciones que han empezado a tratar la salud como una cuestión o factor cultural 

y no sólo como un elemento individual, tienen esperanzas de un cambio duradero en la vida 

de sus colaboradores y en la obtención de considerables ahorros en los costos asociados a la 

salud, así como la mejora en los aspectos de productividad y de calidad del trabajo realizado 

(66), (67). 



 

 

Cada organización establece, de acuerdo a la necesidad requerida en su ambiente laboral, el 

tipo de cultura organizacional que se implementa, sin embargo, existen algunos elementos a 

considerar si dentro de esta cultura se desean incluir programas orientados al cuidado y la 

prevención de sus colaboradores. Entre dichos elementos se tienen los siguientes: que los 

colaboradores deben ser informados de los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, las 

políticas de prevención de accidentes laborales deben ser claras e ir encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, generar, frecuentemente, 

capacitaciones a los colaboradores con charlas de concientización para contribuir a la 

prevención de accidentes laborales y tener un programa de inducción en cuanto a lo que se 

refiere al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros componentes 

que la organización considere relevantes para involucrar al colaborador en la cultura de 

seguridad (68). 

Respecto a la dinámica de las organizaciones metalmecánicas en Colombia, algunos estudios 

indican que es necesario fortalecer las políticas encaminadas hacia la promoción de la salud 

y prevención del riesgo en aspectos como el autocuidado por parte del colaborador, la 

dotación y el mantenimiento de ambientes de trabajo saludables e higiénicos por parte de los 

empleadores, puesto que se evidencia que no están cumpliendo con lo establecido en la 

legislación, encontrando así falencias en cuanto al cumplimiento del sistema de Gestión y 

salud en el trabajo (69). Además, es fundamental que se mejoren la atención primaria y 

secundaria de los accidentes, de forma tal que las secuelas en el colaborador se minimicen, 

generando así una reincorporación laboral en el menor tiempo posible (70). Esto debe tenerse 

en cuenta en la formulación de la política y objetivos que se refieren a la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, ya que es el norte por el cual todo el Sistema de Gestión encamina su mejora 

continua, por lo cual, es importante que sean descritos de manera sencilla puesto que para 

que sea exitoso requiere ser entendido por toda la organización y de modo que permita 

anticipar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo 

(71), (72). 



 

 

La cultura organizacional asociada con la Seguridad y Salud en el Trabajo, está identificada 

con el criterio de mejora continua y por ello tiene como elemento transversal en su desarrollo, 

el acompañamiento y evaluación de los procesos que la componen (65). Entre los beneficios 

de considerarla de tal manera, se tienen el establecimiento de un procedimiento de prevención 

de riesgos para lo cual hace del ambiente laboral un lugar seguro, sobretodo en 

organizaciones que cuentan con actividades de alto riesgo físico y bioquímico, como las del 

sector metalmecánico: el hecho de que los colaboradores realizan sus funciones con altos 

niveles de satisfacción y esto es un vehículo para la eficacia, eficiencia, productividad y 

compromiso con el sistema y la organización y finalmente, que las actividades asociadas a la 

medición y seguimiento incluyen la vigilancia de la salud, las mediciones higiénicas (ruido, 

vibraciones, contaminantes, etc.) y los resultados de las mismas (73), (74). 

Es así, como factores como cultura organizacional y Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

convergen en clima y cultura de seguridad, son muy relevantes hoy en día en las 

organizaciones, dado que diversos estudios señalan que existe una relación directa y una 

explicación de la presencia de un clima de seguridad positivo en la prevención de hechos que 

atenten con la seguridad de las personas y, por ende, que mejoran los niveles de 

accidentalidad laboral (75), (76).   

En consecuencia, sabiendo que la Seguridad y Salud en el Trabajo integran el conjunto de 

medidas o acciones dirigidas a preservar, mejorar y reparar la salud de las personas en su 

vida laboral, individual y colectiva y la cultura organizacional se define como el conjunto de 

normas y valores que guían los comportamientos de los integrantes de una organización, en 

donde están incluidos aspectos como experiencias, ideas, costumbres, creencias, y conductas 

compartidas, se resalta que como factor común, su propósito es el de proporcionar 

condiciones de trabajo seguras, sanas, higiénicas y estimulantes para los colaboradores con 

el fin de minimizar las condiciones que originen un efecto negativo, principalmente sobre la 

salud de las personas. De modo que brinde, la orientación necesaria para que toda 

organización pueda encontrar y compartir las estrategias más eficaces de obtener resultados 

para salvar vidas, prevenir lesiones y enfermedades (77). 



 

 

De acuerdo con los autores Bedoya, E.,(2015) y Morelos, J.,(2013), los resultados de sus 

estudios coinciden con que las organizaciones del sector metalmecánico no incluyen 

programas de Seguridad y Salud en el Trabajo pertinentes, dado que un poco más del 50% 

de sus colaboradores sufren accidentes laborales. Por lo tanto, permite hacer un llamado a 

todas las organizaciones de este sector para que tomen en cuenta los aspectos antes 

mencionados en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Cultura Organizacional, de 

modo que implementen los esfuerzos necesarios para comprometerse e involucrar a sus 

colaboradores por velar por su seguridad y mejorar los niveles de accidentalidad que allí se 

presentan. De esta forma la promoción de la seguridad, la salud en el trabajo y la prevención 

de los riesgos laborales son las principales y más importantes tareas que tienen estas 

organizaciones, pues de ellas depende el mejoramiento de la calidad de vida de los 

colaboradores, apuntando siempre a cumplir con la definición de salud que esboza la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.): La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es por esto 

que se hace necesario que las organizaciones se sensibilicen frente a esta problemática, y 

decidan planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades involucradas en el SG-SST, 

para que este se convierta en una cultura a seguir en el camino de la mejora (78). 

 

7. DISCUSIÓN  

 

Autores como Alfonso A.,(2016) y Villavicencio, H.(2017), argumentan que solo las 

organizaciones que han empezado a tratar la salud como una cuestión o factor cultural y 

no sólo como un elemento individual, tienen esperanzas de un cambio duradero en la 

vida de sus colaboradores y en la obtención de considerables ahorros en los costos 

asociados a la salud, así como la mejora en los aspectos de productividad y de calidad del 

trabajo realizado 

 



 

 

El factor humano representa un eje fundamental en las organizaciones y que, por lo tanto, los 

esfuerzos para cuidar de este son cada vez mayores. El trabajo fuente misma de salud, es una 

actividad desarrollada que debe permitir satisfacer necesidades esenciales, en las que se 

posibiliten actuaciones diligentes, protección y bienestar en aspectos positivos y en el logro 

de mejores condiciones de vida.  

Teniendo en cuenta esto y los riesgos a los que se ven expuestos los colaboradores en sus 

actividades laborales, en especial, los que hacen parte del sector metalmecánico que además 

de ser profundamente expuestos a maquinaria y herramientas que implican un gran riesgo, 

se ven inmersos en otro tipo de factores, se genera la necesidad de implementar estrategias 

enfocadas en preservar la salud y seguridad, pero además en orientar los esfuerzos a que se 

de cumplimiento a los objetivos estratégicos de la organización convirtiendo el tema de salud 

en parte de la cultura que promueven y aplican. 

• De acuerdo con los autores Bedoya, E.,(2015) y Morelos, J.,(2013), los resultados de 

sus estudios coinciden con que las organizaciones del sector metalmecánico no 

incluyen programas de Seguridad y Salud en el Trabajo pertinentes, dado que un 

poco más del 50% de sus colaboradores sufren accidentes laborales 

Lo anterior, implica que los temas asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo se vinculen 

a áreas y/o procesos que generen un mayor impacto en sus colaboradores. Para esto, se tiene 

entonces que la cultura organizacional enfocada en promover una cultura de seguridad, es un 

elemento significativo para contribuir con el mejoramiento de los niveles de accidentalidad 

laboral, dado que si se llevan a cabo los programas y elementos adecuados, permite generar 

en los colaboradores no solo un ambiente de trabajo seguro sino también una vinculación con 

los procesos organizacionales que hacen que cuide de su salud y por lo tanto, permita 

disminuir los eventos de accidentalidad, además, logra que los colaboradores se sientan 

satisfechos con sus actividades y cumplan, de manera indirecta, con los objetivos estratégicos 

establecidos por la organización.  

 



 

 

La promoción de la seguridad, la salud en el trabajo y la prevención de los riesgos 

laborales son las principales y más importantes tareas que tienen estas 

organizaciones, pues de ellas depende el mejoramiento de la calidad de vida de los 

colaboradores 

La importancia de fijar metas colectivas, que incluyan a colaboradores y personal de la alta 

dirección, ya que esto genera incentivos e involucramiento de los colaboradores por poder 

ser partícipes de objetivos que les incumben directamente a ellos mismos, además de, poder 

contribuir con la disminución de los efectos negativos de los riesgos que son generados a lo 

largo de la realización de las actividades laborales.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de diferentes investigaciones de Latinoamérica, mostraron que los factores a 

los que se ven expuestas las organizaciones del sector metalmecánico, además de la 

maquinaria y herramientas de alto riesgo, son los factores mecánicos, biológicos, físicos, 

químicos, pero además psicosociales. Respecto a estos últimos se hizo un enfoque importante 

dado que son muy pocos los estudios que los explican y se tuvo en cuenta, además, que, si se 

trabaja en disminuir estos riesgos, la Seguridad y Salud en el Trabajo y, por lo tanto, los 

niveles de accidentalidad laboral del sector metalmecánico se ven mejorados de manera 

considerable dado que se logra un cambio en el ambiente y comportamiento de los 

colaboradores. 

Se encontró que de acuerdo con las actividades que se desarrollan en las organizaciones del 

sector metalmecánico, sus colaboradores son totalmente vulnerables a la accidentalidad 

laboral, haciendo esto, que sea importante tener en cuenta elementos como un entorno con 

las adecuadas medidas preventivas, capacitación específica en materia de prevención de 

riesgos laborales y una cultura de prevención por parte tanto de los colaboradores como de 



 

 

los mandos altos e intermedios. Pues si se desarrollan de manera oportuna las herramientas, 

estrategias o programas desde la cultura de prevención se proporcionan las condiciones de 

trabajo seguras, sanas, higiénicas y estimulantes para los colaboradores y se disminuyen las 

condiciones que originan un efecto negativo, principalmente sobre la salud de las personas. 

Finalmente, y respondiendo a la pregunta de investigación, se encontró entonces que la 

cultura organizacional y los niveles de accidentalidad laboral sí tienen una relación. Aunque 

por el tipo de investigación, no se pudo determinar de manera cuantitativa, los resultados de 

estudios recientes validan que al asegurarle al colaborador ambientes sanos y seguros los 

riesgos asociados a sus labores disminuyen, puesto que todos los miembros de de la 

organización se involucran por completo en los procesos, haciendo que la salud no sea un 

tema corriente, sino que haga parte de la cultura y además sea transversal a las demás áreas 

de la compañía. Si las personas están motivadas, si hay participación e integración de todos 

enfocados en el objetivo común, si a través de la formación y el trabajo colaborativo se 

consigue potenciar y aumentar las capacidades de cada persona, entonces la seguridad y salud 

en el trabajo se convierte en un estilo de trabajar, una manera de “ser” en el trabajo y no sólo 

una manera de “estar”. Teniendo en cuenta estos elementos, se haba finalmente, de una 

cultura de seguridad y salud laboral adecuada. 

Con este elemento diferenciador en la Seguridad y Salud en el Trabajo, que converge con la 

cultura organizacional, en la cultura de la prevención, la calidad, la productividad y la 

seguridad y salud de las personas ya no se consideran como elementos separados e 

independientes, dado que, si se mejoran las condiciones laborales, se disminuyen los riesgos 

y se incrementa la productividad. Por lo tanto, es necesario que la gestión de estos sea de 

forma común, de modo que se aprovechen al máximo las capacidades de las personas que 

hacen parte de una organización, mejorándolas y aumentando las mismas, generando en el 

colaborador un sincero sentido de pertenecía y compromiso con la organización. 

Es así como queda entonces, a modo de recomendación, que lo primero que deben tener 

presente las industrias del sector metalmecánico teniendo en cuenta los riesgos a los que se 



 

 

ven expuestas, es desarrollar o modificar, en caso de ya existir, un programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo totalmente estructurado que sea transversal a las diferentes áreas de la 

organización, de modo que este no sea un tema aislado sino que corresponda a un tema de 

interés que esté presente en el que hacer de los diferentes colaboradores independientemente 

del nivel en el que se encuentren. Para lograr esto, es primordial que dentro de los procesos 

de la Cultura Organizacional se incluya el componente de la prevención y que, además, el 

tema de la Seguridad y Salud esté encaminado a los objetivos estratégicos, pues de este modo 

no solo desde el nivel operativo se va a generar un compromiso sino también desde los niveles 

táctico y estratégico, esto teniendo en cuenta que uno de los factores de riesgo tiene que ver 

con la falta de compromiso no solo de los operarios sino también de la alta dirección.  

Una vez se estructure de manera transversal el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

es primordial que constantemente se lleven a cabo campañas y programas de comunicación 

que le permitan a todos los miembros de la organización comprender la importancia de la 

prevención de accidentes de modo que este no sea un tema netamente de cumplimiento 

normativo sino de un tema convicción. Además de esto, es fundamental que todos los 

instrumentos y herramientas de protección siempre estén disponibles, en el momento y lugar 

adecuado. Finalmente, es necesario que la organización brinde acompañamiento a sus 

colaboradores por medio de capacitaciones, con la intención de que es entiendan el correcto 

funcionamiento de los equipos y la manera apropiada de realizar sus funciones.  
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